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El último sol 
Poncho K

e---0-2-7-5-2-0-2--
B-3-------------3--
G---------------2--
D---------------0--
A---------------0--
E---------------0--

RE  LA  SIm  SOL

     RE
A la vuelta de la esquina
         LA                         SIm
estaba ayer corriendo como  un descosido.
          SOL
Pensando que se iba la vida.
RE                            LA
Si ya no hay templos que me aguarden
                 SIm           SOL
ni jaleo en este antro, para tomarme otra copa.

 RE LA      SIm            SOL      RE    LA  SIm  SOL
Ae,   arráncame de este florero que tengo.
 RE LA        SIm           SOL        RE     LA   SIm  SOL
Ae,   la cara sucia como un perro en un escombrero.

RE
Son carnavales en la frente equivocada
   SIm
y cuando me huele a moral.
         SOL
Nunca se muere Dios
                     LA
y a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.
RE
Tambalearme por la plaza entre farolas,
 SIm
darle otro punto al alba,
       SOL
mañana qué más da
                     LA
si a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.

RE  LA  SIm  SOL  (x2)



Entre los libros no entendí
quién se quedó con la ilusión de nuestra infancia
si todo fluye hacia adelante
¿Cómo queréis sonreíros si odiáis lo que sois sin serlo?

Ae, arráncame de este florero que tengo.
Ae, la cara sucia como un perro en un escombrero.

Son carnavales en la frente equivocada
y cuando me huele a moral.
Nunca se muere Dios
y a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.
Tambalearme por la plaza entre farolas,
darle otro punto al alba,
mañana qué más da
si a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.

Ae, Ae, Ae, Ae

Son carnavales en la frente equivocada
y cuando me huele a moral.
Nunca se muere Dios
y a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.
Tambalearme por la plaza entre farolas,
darle otro punto al alba,
mañana qué más da
si a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer.

Ae,
Ae,
Arráncame de este florero,
Ae,
Ae


